50ª Reunión Científica de la SEEP
Toledo, 9-12 Mayo de 2011
"Pastos, paisajes culturales
entre la tradición y los nuevos paradigmas del siglo XXI"

Estimados amigos y socios de la SEEP,
Nos dirigimos a todos vosotros para recordaros que el próximo año se va a celebrar en Toledo
la 50ª Reunión Científica de la SEEP entre los días 9 y 12 de mayo de 2011. La sede del
congreso será el Instituto de Ciencias del Medio Ambiente, en el Campus Tecnológico de la
Fábrica de Armas de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La Secretaría de esta RC radicará en la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural de
la Universidad Politécnica de Madrid. En la organización de esta reunión están implicados
profesores de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y de la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM) e investigadores del CIA Dehesón del Encinar (Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha).
El lema elegido para el Congreso será, en principio, “Pastos, paisajes culturales entre la
tradición y los nuevos paradigmas del siglo XXI” con el ánimo de desarrollar el debate sobre el
papel actual de los pastos, desde una larga tradición de uso hacia la satisfacción de las actuales y
futuras demandas de la sociedad.
Si no hay cambios, la apertura del Congreso será el lunes 9 de mayo por la mañana y se
clausurará con la cena del jueves día 12. En el programa provisional estamos ajustando dos
jornadas que incluyan una visita técnica de forma que el martes 10 y el miércoles 11 se
combinarán sesiones científicas y viajes. Las visitas, en principio, están programadas al CIA
Dehesón del Encinar (Oropesa) y a la finca Los Quintos de Mora (Los Yébenes).
A partir de esta primera circular nos gustaría disponer lo antes posible de una estimación de la
intención de asistencia y del número de Comunicaciones que se van a presentar en cada una
de las cuatro Secciones del Congreso, que se mantienen como en los últimos años: Botánica y
Ecología, Producción Vegetal, Producción Animal y Sistemas Agrosilvopastorales. Por ello os
rogamos que relleneis y envieis los datos de la inscripción que adjuntamos a este escrito y los
títulos y resúmenes de los trabajos científicos. Esperamos tener esta información antes del 18 de
octubre de 2010. Tened en cuenta también la norma habitual de que por cada inscripción se
admitirán un máximo de dos comunicaciones como primer autor. La cuota de inscripción será la
misma de años anteriores: 250 € para Socios, 300 € para No socios y 160 € para Estudiantes y
Becarios. A partir de finales de febrero se incrementará la cuota a 300, 350 y 190 €, en las mismas
categorías.
Sobre los acompañantes, esperaremos a ver si hay suficientes personas interesadas para
elaborar un programa alternativo para ellos. Si habiera pocos interesados, decidiremos una cuota
de inscripción “barata” pero con derecho a todas las actividades sociales del Congreso (comidas,
visitas turísticas en Toledo, visitas técnicas, etc.).
º Aniversario de su fundaciónHuesca, 15-18 Junio 2009
Como en años anteriores, hemos abierto una c/c del Congreso en para inscripciones
tempranas. Si estáis interesados en pagar ya las inscripciones, los datos bancarios son:
Entidad: Santander Central Hispano
Concepto: Inscripción a la 50ª Reunión Científica de la SEEP
c/c 0049-6146-16-2410006194
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Os rogamos enviéis el justificante bancario del ingreso a la Secretaría de la 50ª Reunión Científica
de la S.E.E.P. por correo electrónico, fax o correo postal.
A partir de octubre podréis consultar toda la información actualizada del congreso en la siguiente
página web:
www2.montes.upm.es/seep2011

Recibid un afectuoso saludo,

¡os esperamos en Toledo!
Secretaría de la 50ª Reunión Científica de la SEEP
Depto. Silvopascicultura. ETSI Montes
Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Ciudad Universitaria s/n
28040 Madrid
Tlfno: 34 913 367 130 /7129 Fax: 34 913 365 033
e-mail: seep2011.montes@upm.es
www2.montes.upm.es/seep2011
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